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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 20 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, de notificación del trámite de audiencia al 
titular del coto sobre expediente que se cita, del término municipal El Puerto de 
Santa María.

Intentada la notificación del trámite de audiencia al titular del coto del expediente de 
segregación del coto privado de caza CA-11002, Los Tercios, a instancias de quien 
ostenta la propiedad del terreno (Torrebretones, S.L.), dictado por la Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, este organismo considera que 
procede efectuar dicha notificación a través de su publicación en BOJA, en cumplimiento 
del artículo 441 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre).

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio haciéndosele saber al interesado 
que puede comparecer en el Departamento de Caza y Pesca de la Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sita en plaza Asdrúbal, Edif. 
Junta de Andalucía, 3.ª planta, en Cádiz, a efectos del conocimiento íntegro de los actos.

Núm. de expediente: 200/2017 de segregación de terrenos del coto de caza a 
instancias de quien ostenta la propiedad del terreno CA-11002, denominado  
Los Tercios.

Interesado: Don José Manuel Bustillo Barroso (titular del coto).
Acto notificado: Trámite de audiencia al titular del coto sobre segregación de 

terrenos del coto de caza a instancias de quien ostenta la propiedad del terreno 
(Torrebretones, S.L.).

Plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente de la publicación del presente 
anuncio.

Cádiz, 20 de junio de 2017.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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